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DECA Equipo Pueblo, A.C., presenta resultados preliminares de las condiciones
del contexto pre electoral de las entidades federativas en que está realizando
observación electoral.
Persistencia de prácticas de compra y coacción del voto y de situaciones que
ponen en riesgo la calidad del proceso electoral y el nivel de participación
ciudadana.
Las acciones de blindaje electoral en los programas sociales disminuyeron de
manera significativa en relación a años anteriores, en algunos casos fueron
prácticamente inexistentes y en otros empezaron cuando el proceso electoral
estaba en curso, por lo que los efectos e impactos en la población y beneficiarios
de los programas sociales es probable que sean menores.

DECA Equipo Pueblo, A.C., en su estrategia de promoción de la participación ciudadana en el
proceso electoral federal y, en coordinación con el Fondo de Apoyo para la Observación Electoral,
administrado por el PNUD, está desarrollando una estrategia de observación electoral ciudadana
que consiste en identificar y documentar la efectividad de las acciones de protección del uso de
programas sociales con la finalidad de inhibir la utilización de los recursos públicos con fines
proselitistas en contextos electorales; observar que durante la campaña electoral no se presenten
acciones de compra y coacción del voto; y participar en la jornada electoral para validar su apego a
la legalidad electoral.
En el marco de la reunión de coordinadores regionales de las entidades federativas en que se está
realizado la observación electoral: Veracruz, Sonora, Yucatán, Morelos, Hidalgo, Jalisco, Coahuila,
Oaxaca, Nuevo León y el Distrito Federal, se reportan situaciones que pueden tener repercusiones
serias en los resultados de la jornada electoral y de manera particular en el nivel de participación
ciudadana en la urnas el próximo 1 de julio.
Es visible la persistencia de prácticas ilegales de compra y coacción del voto, uso de recursos
públicos con fines electorales, así como el clima de violencia en la mayor parte del país asociada al
narcotráfico, son algunas de las preocupaciones hacia el actual proceso electoral federal,
expresadas por los coordinadores regionalesque participan en el proyecto de observación
electoral de DECA, Equipo Pueblo.
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Otros elementos señalados por los observadores electorales y que también podrían incidir en la
calidad del proceso electoral son entre otros los siguientes: la actuación parcial de los medios de
comunicación y el asesinato de periodistas en algunos sitios del territorio nacional, de manera
particular en el estado de Veracruz; la cooptación de parte de los partidos políticos de ciudadanos
que ya han sido capacitados como funcionarios de casilla y/o observadores electorales para que se
desempeñen como sus representantes de casilla durante la jornada comicial.
El proyecto de observación de Equipo Pueblo contempla también las acciones que las
dependencias públicas encargadas de programas sociales federales y locales realizan para blindar
los mismos y así evitar su uso con fines político electorales. Al respecto, siete dependencias
federales han reportado los lineamientos para evitar el uso de recursos públicos; sin embargo, los
programas sociales y los padrones de beneficiarios no han sido motivo para la realización de
acciones de capacitación acerca del blindaje electoral.
Es importante anotar que el monitoreo realizado nos permite concluir que las acciones de blindaje
electoral han disminuido en relación a años anteriores o empezaron cuando el proceso electoral
estaba en curso, por lo que los efectos e impactos en la población y beneficiarios de los programas
sociales es probable que sean menores
Con más de 200 observadores electorales comprometidos y distribuidos en 33 distritos en el
país, DECA Equipo Pueblo, A.C., está realizando acciones de monitoreo de campañas electorales y
afinando su estrategia de observación de la jornada electoral del próximo 1° de julio.
Los reportes de los observadores electorales el día de la jornada electoral se harán en línea a
través de lapágina de internet con el sitio www.observadorelectoral.org.mx, sitio en el que
además podrá hacerse el reporte de irregularidades observadas por aquellos miembros del equipo
que monitorean las campañas y los programas sociales a los que se hizo referencia en este
proyecto. De igual forma, pretende ser un referente de material bibliográfico y electrónico
relacionado con elecciones y observación electoral.
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